La verdad sobre los cartuchos clonados.
Alternativas costosas y de alto riesgo.

Es muy probable que haya oído hablar de los cartuchos falsificados. Sin embargo, los clones son las últimas
alternativas dudosas que representan una amenaza aún mayor para su empresa. Comercializados como
alternativas de bajo coste, lo que en realidad ofrecen los cartuchos de tóner clonados son impresiones de
baja calidad1, un elevado índice de fallos1, riesgos medioambientales2 y de seguridad3, y mayores costes en
los servicios de mantenimiento de impresoras4.

¿Qué tipos de cartuchos de tóner se ofrecen en el mercado?
Clones

Falsificados

Refabricados/rellenados

Original HP

Cartuchos de tóner HP
usados que han desmontado
terceros. Es posible que
incluyan componentes que
se hayan sustituido por
piezas que no sean de HP
antes de ser rellenados con
tóner de otros fabricantes
y etiquetados nuevamente
como una marca posventa.

Los cartuchos de tóner
Originales HP con tecnología
patentada se han diseñado
específicamente para
impresoras HP con el fin
de ofrecer impresiones de
calidad fiable, reducir al
mínimo los costes de los
servicios de mantenimiento
y satisfacer los estándares
medioambientales.

€
Estos nuevos cartuchos se
fabrican con el mismo aspecto
que los cartuchos de tóner
Originales HP, pero no utilizan
piezas ni tóner de HP y podrían
infringir los derechos de
propiedad intelectual de los
titulares de las patentes.

Cartuchos nuevos,
rellenados o refabricados;
empaquetados en
reproducciones no
autorizadas o falsas de
embalajes de HP por
fabricantes que infringen los
derechos de la marca de HP y
de sus marcas comerciales.

En todos los ámbitos analizados de la vida del cartucho, los clones han presentado
un impacto medioambiental mayor que los cartuchos de tóner Originales HP:
Un 32 % más
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superior5

Los clones son perjudiciales para la calidad del aire interior3
y superan hasta

Los clones pueden
provocar que

el sistema de impresión
HP incumpla las
especificaciones Blue Angel3

Peligros desconocidos
para la salud y la
seguridad
de los empleados o
clientes3

Los
CLONES

superan3

Los resultados
de los
cartuchos HP
se encuentran
por debajo de
los límites de
calidad del aire
interior3

y superen hasta
en un 53%
las emisiones 3
de estireno con
respecto a los
límites permitidos

Estireno
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en un 60%
los límites
permitidos3 de
partículas

Partículas

en un 130 %
los límites
permitidos3
de COV
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Más problemas de los que esperaba.

El precio puede parecer tentador, pero los clones no justifican la apuesta.

Daños permanentes
en la impresora5

Un 31 %
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Los clones no son rentables para su empresa

Costes un 20 %

menos de páginas
utilizables1

superiores debido a
reimpresiones, fallos y servicios
de mantenimiento4

Prácticamente,
se cuadriplica

el número de llamadas
al servicio de asistencia6

Es como

Un 46%

de los cartuchos clonados han
experimentado fallos desde el
primer momento o durante su uso1

Tener que tirar cinco huevos

cada vez que se compra una docena1

Cómo Compare
identificar un cartucho peligroso
Compruebe el
1

el precio

€

Los cartuchos clonados, así como los
cartuchos falsificados y refabricados/
rellenados, pueden atraer su atención con
publicidad en la que se ofrecen precios
«reducidos». Sin embargo, su valor será
hasta un 20 % superior a largo plazo4.

2

paquete

Busque el nombre de la marca en el
paquete. Si en el paquete no aparece
la marca HP y, en su lugar, se indica
«compatible», es muy probable que
se trate de un clon. Si en el embalaje
aparece la marca HP, busque la etiqueta
de seguridad para comprobar que se
trata de un producto auténtico.

Comprar un paquete de seis
botellas pero obtener solo tres
1
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Examine el
cartucho

Si ya ha extraído el cartucho de la caja,
compárelo con el cartucho HP anterior.
Observe el color del plástico, la forma del
cartucho o las etiquetas para apreciar
las diferencias. Una calidad de impresión
inferior o la aparición de fugas en el
cartucho también son indicadores que se
deben tener en cuenta.
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Más información
hp.com/go/supplies
hp.com/go/anticounterfeit.
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